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Departamento de Lenguas 

Área Francés 

Francés 1 (19-03-2020) 

 

Bonjour! 

Las profesoras de Francés del Superior les damos la bienvenida a nuestra 

escuela.  

Lamentablemente algunos estudiantes de 1° año no han podido desarrollar aún la 

primera clase presencial por ello, en primera instancia, haremos una presentación 

de la materia, luego indicaremos el material de clases y, por último, propondremos 

algunas actividades a realizar. 

Haciendo una pequeña cronología, en lo que respecta a la lengua francesa,  

nuestra escuela, ininterrumpidamente desde su creación en 1896,  desarrolla en el 

Plan de Estudios el espacio curricular obligatorio Francés como materia en su 

turno y curso. Es decir que los más de mil alumnos que asisten a la escuela 

abordan, a lo largo de los cinco años de escolaridad, la lengua francesa. 

Desde hace seis años contamos también con Talleres Opcionales para la 

preparación a los Exámenes Internacionales DELF dirigidos a los alumnos de 3°, 

4° y 5° años apuntando a la internacionalización de los estudios universitarios. 

Y finalmente en noviembre de  2017 la escuela firmó el Convenio Específico con la 

Alianza Francesa de Rosario para favorecer el estudio de la lengua gala 

proporcionando múltiples beneficios a ambas instituciones. Este acuerdo responde 

al Convenio Marco de Cooperación, vigente desde el año anterior, entre la Alianza 

Francesa de Rosario y la Universidad Nacional de Rosario, alentado por el Institut 

Français de la Embajada de Francia en Argentina. 

En cuanto al material de trabajo, tanto el libro del alumno como el cuaderno de 

ejercicios de SAISON 1 serán utilizados durante los 5 años de estudio por lo que 

la inversión que se realice este año se prorratea durante toda la escolaridad.  

En la ciudad contamos con la librería SBS, especializada en Lengua Extranjera, 

que suele tener el stock correspondiente (esta información es solo a título 

ilustrativo pudiendo comprarlos en cualquier otro comercio o por cualquier vía). De 

optar por uno solo de los ejemplares, priorizamos el libro del alumno. 
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Bibliografía para 1° año: 

 SAISON 1 Méthode de Français : Cocton, M.-N., Heu, É., Houssa, 
C., Kasazian, Ë., Dupleix, D. et Ripaud, D., Didier, Paris, 2015. Unidad 0 
y 1. 
 

 SAISON 1 Cahier d’activités : Alcaraz, M., Escoufier, D., Gomy, C., 
Landier, M., Quéméner, F. et Ripaud, D., Didier, Paris, 2015. Unidades 0 
y 1. 
 

 Dossier de photocopies 1° año junto al Programa de Francés y 
las Pautas de Trabajo (disponibles en la fotocopiadora de Cooperadora, 
Minimarket Superior y Mímesis). 
 
 

El siguiente texto fue adjuntado a los materiales de 2° a 5° años y, si bien las 

indicaciones abarcan a todos los cursos, algunas son específicas para los cursos 

avanzados en el estudio del francés.  

Nos proponemos comenzar un nuevo camino de aprendizaje para 

desarrollar los contenidos propuestos para este año durante la no 

asistencia a clases. 

Respetaremos las directivas de las autoridades de todos los niveles 

superando las incertidumbres y tomando con calma las dificultades. Se 

utilizarán los canales de comunicación formales indicados por la 

institución. 

En los trabajos utilizaremos la lengua francesa pero también nuestra 

lengua materna. 

Trataremos de ser lo más organizados y precisos en cuanto a las tareas y 

materiales a utilizar. Intentaremos que la lengua extranjera sea un motivo 

de acercamiento y no de distancia para favorecer procesos como la 

inferencia y la reflexión. Para ello, ofrecemos algunos consejos:  

 Recordar que tanto el libro de clases como el cahier d’exercices 

contienen numerosos apartados de explicaciones teóricas de gramática, 

fonética, léxico plurilingüe, conjugaciones verbales, transcripciones de 

audio y correcciones que serán de gran utilidad para un trabajo más 

autónomo. 

 No abusar de los traductores en línea, usarlos para buscar la menor 

cantidad de expresiones posibles y hacer el esfuerzo para producir con los 

recursos que poseemos. Esos intentos se pueden corroborar con 
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imágenes, definiciones de conceptos en lengua original, el empleo de la 

palabra o estructuras en lengua original, etc.  

 Es conveniente que cada vez que se busque una palabra o frase en 

algún diccionario en línea se escuche la versión audio para desarrollar 

también las competencias del oral. 

 Para conjugar un verbo que nos conocemos, es mejor buscarlo en 

una grilla de conjugaciones y no directamente en un traductor. 

 https://www.larousse.fr/portail/ 
 

 https://www.linguee.es/ 
 

 https://www.deepl.com/translator 
 

 

Actividades para 1° año 

Fecha de presentación: Reinicio de clases 

Forma de trabajo: individual o colaborativa a distancia con compañeros 

Contenidos del Programa a trabajar: Introducción a la Unidad 1: El francés y la 

francofonía. 

Recursos: 

 Enlaces de internet 
 

Organización del trabajo:  

1. Observar el video de youtube del Ministerio de  Relaciones Exteriores y 

Europeas: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vB56Wiplypk 

 

2. Esquematizar las ventajas de estudiar francés. ¿Podemos agregar otras? 

 

3. Investigar en qué países se habla el francés como lengua oficial o materna 

y ubicarlos en un planisferio. 

 

4. ¿Qué es la OIF? ¿Qué indican las cifras del final de la página web? 

 

https://www.francophonie.org/ 

https://www.larousse.fr/portail/
https://www.linguee.es/
https://www.deepl.com/translator
https://www.youtube.com/watch?v=vB56Wiplypk
https://www.francophonie.org/
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5. Comparar el mapa confeccionado en el punto 3 con el publicado en el 

siguiente enlace. Pensemos por qué se produce la diferencia. 

 

https://www.francophonie.org/88-etats-et-gouvernements-125 

 

6. Observar el video de TV5 Monde: Les symboles de la République française 

¿Cuáles son los símbolos franceses? ¿Podemos compararlos con los 

símbolos argentinos? 

 

https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/les-symboles-de-

la-republique-francaise 

 

7. ¿Qué se celebra cada 20 de marzo relativo al francés? 

 

https://fr.unesco.org/commemorations/francophonieday 

 

8. Luego de escuchar los videos en francés ¿cómo podemos describir al 

francés? ¿podemos enunciar algunas características? Como idea, 

pensemos en otras lenguas que conocemos. 

 

https://es.babbel.com/es/magazine/aprende-a-decir-por-favor-y-gracias-en-

10-idiomas 

 

 

 

Actividad complementaria: Observar los siguientes videos para disfrutar de la 

música francófona: 

https://www.youtube.com/watch?v=0TFNGRYMz1U 

https://www.youtube.com/watch?v=JRfuAukYTKg 

https://www.youtube.com/watch?v=6lrWSdQC3WA 
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